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La Oficina Belga de Planeación Federal (2005) en su profundo 
modelo TransGobern, observa el acceso de la sociedad a recursos 
humanos, ambientales y económicos como determinante de la 

evolución del bienestar. Consecuentemente, discierne tres capitales básico a 
desarrollar: 1. Capital humano: (…); 2. Capital medioambiental: incluyendo los 
dos, recursos naturales (agua, aire, tierra y recursos minerales) y la biósfera con toda 
su biodiversidad; 3. Capital económico: (…)”. 



 ■ Casi uno de cada cuatro tapatíos está insatisfecho con el medio ambiente.

 ■ En El Salto uno de cada dos lo están.

 ■ La insatisfacción es mucho más alta entre quienes tienen grandes 
dificultades económicas.

 ■ Las acciones más comúnmente vistas por los tapatíos entre sus pares son: 
apagar luces y no desperdiciar agua.

 ■ Casi la mitad de los encuestados afirma que ve a sus vecinos tirar basura 
en la calle.

 ■ En Tlajomulco y Tlaquepaque es donde más gente califica de mala y muy 
mala la cantidad de árboles en su colonia. 

 ■ Los dos aspectos del medio ambiente con calificación más baja son: nivel 
de ruido en la ciudad y separación de basura y reciclaje.

 ■ Valor de Actitudes ciudadanas respecto al cuidado del medio ambiente y 
percepción de la calidad del medio ambiente en el Índice de Calidad de 
Vida de Jalisco Cómo Vamos: 49%. 

medio ambiente



Iconografía

En concreto 
Donde se abordan 
los temas de cada 
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l os ciudadanos pueden, deben dar cuenta de la 
sat isfacción en var ios aspectos de su v ida en 
sociedad. Por ejemplo, la sat isfacción con el 

gobierno es baja, y en cuanto se expresa el hecho se 
recibe el asent imiento de la mayor ía, no sólo porque el 
resultado sea la insat isfacción, cosa que parece natura l, 
s ino como señal de que el gobierno no hace bien su 
trabajo; en este asunto el juicio de las personas es 
inapelable y obl iga a los gobernantes a poner sus barbas 
a remojar. 

Pero qué sucede cuando se asegura: la sat isfacción 
de los tapat íos con el medio ambiente es de regular a 
baja? En una esca la ascendente para medirla, del 1 
a l 7, el promedio es 4.4. Pasa que el juicio pierde un 
poco de su empaque de inapelable, y se d ice: bueno, 
medio ambiente, ca l idad del a ire, IMECAS, part ículas 
suspendidas, emisiones de gases efecto invernadero, 
azufre, ozono, CO2, metros cuadrados de áreas verdes 
por habitante, decibeles de ruido, ca l idad del agua, 
sustentabi l idad, inversión térmica… no son para 
cualquiera. 

Si sólo se trata de r igor académico, apenas a lgunas 
decenas de invest igadores están en posición de dar 
una versión sustentada, con datos, de lo sat isfecho que 
se debe estar, o no, con el medio ambiente y a l que 
con el hacer y con la indolencia de todos se moldea. 
Y de seguro de entre el las y el los surg ir ían versiones 
encontradas. Para JCV este componente v isto desde 
el bienestar subjet ivo da pistas sobre lo que es preciso 
ser atendido y de la ca l idad de la observación de las 
personas que v iven en Guadalajara. Destaca que en 
ninguno de los seis municipios de la encuesta la ci fra   
de quienes no responden pasa de 1%.  

MEDIO AMBIENTE

Un capital humano requiere una educación científica mínima; la alfabetización 
científica, que para nada es una exquisitez, es la única manera de que el medio 
ambiente deje de ser un tema de opinión y pase a ser un tema de conocimiento. 

 Arturo Curiel  

PROFESOR-INVESTIGADOR DE la udg
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El gráf ico muestra cómo se d istr ibuye la sat isfacción, 
negat iva y posit iva, de a lcance metropol itano. La 
esca la es del 1 a l 7: el 1 es muy insat isfecho y el 7 muy 
sat isfecho: 

Como suele decir el responsable de invest igación de 
JCV, el Mtro. Francisco Núñez de la Peña: de entrada, 
los resultados de nuestro estudio no son descabel lados. 
En este tema parece que hay ponderaciones ref lex ivas 
en los encuestados, tanto que es posible af irmar que 
entre los tapat íos los problemas ambienta les todav ía 
no representan un asunto grave (3% dice que es el 
problema pr incipal de su ciudad); una cuarta parte de 
la población está insat isfecha y otro tanto, en medio, 
atenta, s in incl inarse por una u otra, a la degradación o 
a la mejora.

El municipio que más bajo ca l i f ica su sat isfacción en 
este rubro es El Sa lto, con 3.6. 

Algún grado
de insatisfacción

57%

1=3%

2=17%

3=27%

Algún grado
de satisfacción
21%

5=15%

6=4%

7=2%

Satisfacción con el medio 
ambiente en El Salto

Algún grado
de insatisfacción

23%

1=3%

2=6%

3=14%

Algún grado
de satisfacción
50%

5=28%

6=16%

7=6%

Satisfacción con el medio ambiente
AMG

La valoración de 
49/100 de actitudes 
ciudadanas, demanda 

implementar acciones de 
inversión en capital social 

en el marco de políticas 
públicas. 

Cuando una sociedad 
valora baja su 

satisfacción con el 
gobierno, eso es indicador 

de la necesidad de 
desarrollar el capital 

social de la sociedad que 
debe organizarse para 
elegir a quien aplique 

decisiones en beneficio de 
la calidad de vida de los 

habitantes.  
Arturo Curiel  
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En El Salto la insat isfacción con el medio ambiente es 
más del doble de lo que suman los grados de sat isfacción. 
El cuadro siguiente muestra que la a lta insat isfacción 
t iene a lgún t ipo de relación con la solvencia económica 

que se atr ibuyen a sí mismos los encuestados:
La sat isfacción hasta aquí ev idenciada t iene que ver 
con lo que es externo a los encuestados, el espacio en el 
que v iven. ¿Qué tan cot id ianas son a lgunas act iv idades 
especí f icas de los tapat íos para hacerse cargo de ese 
espacio?

De las nueve opciones que se les presentan, dos son ne-
gat ivas: hacer ruido con el claxon y t irar basura en la 
ca l le; en ambas, lo mucho y lo poco resultan excesivos, 
en contrasent ido del nivel de cultura ambienta l casi 
aceptable que exhiben las demás. Dos de las tres colum-
nas más a ltas, las que corresponden a no desperdiciar 
agua y apagar las luces a l sa l ir de la habitación, t ienen 
que ver con el bolsi l lo de los ciudadanos: actos benéf icos 
para el ambiente que además permiten ahorrar d inero. 
El dato esperanzador es que la tercer columna en im-
portancia, cuidar plantas y árboles, se ref iere a la mera 
voluntad.

1

2

3

Algún grado de insatisfacción, de 1 a 3 sobre 7, 
según estiman su solvencia económica
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Para visualizar y 
alcanzar futuros 
deseables es importante 
desde donde 
problematizar. Las 
problematizaciones 
sistémicas son las de 
mayor posibilidad de 
convertirse en gérmenes 
de cambio. Apagar las 
luces y no desperdiciar 
agua son acciones 
identificadas desde 
hace más de 50 años y 
tienen muchas limitantes 
para abordarse como 
sistémicas. 

Arturo Curiel

Aspecto por aspecto:
•	 Reciclar a luminio y desechos es más a lto entre 

quienes pasan grandes d i f icultades económicas, 
20%, seis puntos por encima del promedio metro-
pol itano. Es también a lto en El Salto, 23%. 

•	 En la mezcla de todos los municipios, 36% ase-
grua que en su colonia no ve a los vecinos separar 
la basura; 48% de quienes af irman que no t ienen 
di f icultades económicas d icen lo mismo, igual que 
42% de las personas que responden tener grandes 
contrat iempos por d inero. A esca la municipal, Tla-
quepaque y Tlajomulco a lcanzan 56%.

•	 En los muncipios que la gente contesta con más fre-
cuencia que ve a las personas no desperdiciar agua 
en su colonia son: El Sa lto 31%, Zapopan 33% y 
Tlajomulco 43%. En Tonalá sucede a l revés, apenas 
14% da cuenta de tan buena act itud.

•	 13% de los tapat íos señala que es mucho lo que los 
vecinos de su colonia t iran basura en la ca l le; entre 
quienes se mueven en automóvi l 21%; en El Salto es 
22%, en Tlajomulco 21% y en Tlaquepaque 23%. 
En mejores condiciones cív icas se encuentra el mu-
nicio de Guadalajara, sólo 9% af irma que ve a la 
gente t irar basura en la ca l le.

•	 En Zapopan es donde más entrev istados reconocen 
que en su colonia cuidan las plantas y los árboles, 
30%. El más bajo esTonalá con 9%. El promedio 
metropol itano es 20%. Destaca que la ci fra a lcanza 
28% en el grupo que incluye a quienes t ienen gran-
des d i fucultades económicas.

Se les pide a los encuestados que ca l i f iquen a lgunos 
aspectos del medioambiente, según la esca la del 1 a l 
7, en la que 1 representa una evaluación muy mala y 7 
muy buena. 

“Califique algunos aspectos del medio ambiente...”
1= muy malo, 7= muy bueno.
La gráfica muestra los promedios
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Las notas más altas, 5, de entre todos los aspectos, las registra la cal-
idad del agua, en Tlaquepaque, seguido de Tonalá y Zapopan. Las 
más baja es para la separación y reciclaje en Tlajomulco: 2.8. 

•	 3%	del	total	de	la	muestra	califica	la	calidad	del	agua	como	
muy mala, en Tlajomulco llega a 10%.

•	 La mejor puntuación para el agua la da 20% de los zapo-
panos. El porcentaje más bajo para decir que su agua es muy 
buena es El Salto, 5%.

•	 6% de los tapatíos en general señalan que la limpieza en las 
calles es muy mala; 16% en Tlajomulco y 14% en Tlaque-
paque.

•	 En reciclaje y separación de basura, 10% de los encuestados 
dice que es muy mala. La proporción crece en Tlaquepaque, 
18% y se dispara en Tlajomulco, 34%. Mejora en Tonalá y 
en El Salto apenas 4% la subrayan de muy mala.

Tlaquepaque es uno de 
los municipios de Jalisco 
que ha disminuido su 
capital natural y su 
vegetación arbolada 
casi a nada, lo que 
lo ha llevado a ser el 
municipio, dentro de 
la ZMG con mayor 
incremento de calor 
en los últimos 20 años.

Arturo Curiel  
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Cantidad de árboles en su colonia
Primero, el promedio metropolitano; luego según quienes pasan grandes dificulta-
des económicas; y en dos municipios
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